
 

El día viernes 23, jóvenes de JUCAL, JUCOLI, JOMALI y AJUL, juventudes que forman parte del Consejo de Jóvenes de la ULCM, 
emprendieron el viaje hacia el Centro de Atención a la Infancia y a la Familia “Obra Don Calabria” donde se restauraron siete 
juegos de piso para los niños que asisten al centro. Niñas y niños de hasta 14 años reciben atención integral, talleres y apoyo 
en tareas por parte de los trabajadores sociales que atienden el centro. “Dejando Huella” en Uruguay tuvo como fin marcar 
la diferencia en la vida de los pequeños y todos los asistentes se llevaron una gran satisfacción de contribuir con esta obra.  
 

ENCUENTRO MUNDIAL DE JÓVENES ULCM - MONTEVIDEO 2016 
En el marco de la conmemoración del 30 aniversario del Encuentro de Jóvenes de 
la ULCM en Montevideo de 1986, veinte jóvenes de Argentina, Colombia, México 
y Uruguay participaron del Encuentro Mundial de Jóvenes de la ULCM en 
Montevideo, Uruguay entre el 22 y 24 de septiembre de 2016. La jornada comenzó 
el jueves con un coctel de bienvenida donde el presidente del Consejo 
Hispanoamérica y el Caribe, Sr. Juan Saliba dio la bienvenida en conjunto con el 
presidente del Consejo Nacional de ULCM Uruguay, Sr. Gastón Akiki, agradeciendo 
la participación de todos los asistentes. El Dr. Fernando Helo, vicepresidente para 
América Latina, compartió un mensaje enviado por nuestro Presidente Mundial 
Elias Kassab, quien agradeció a la comunidad en América Latina por el compromiso 
y amor por el Líbano, así como por el apoyo que recibimos los jóvenes, quienes 
ahora comenzamos a liderar el destino de la Unión Libanesa Cultural Mundial. 

Concluyendo la actividad “Dejando Huella”, se dirigieron a la 
Universidad Católica del Uruguay donde participaron del 
Simposio “Perspectivas de un Oriente Medio en crisis” ofrecido 
por CELIBAL (Centro de Estudios Libaneses para América Latina). 
Cuatro grandes ponentes ofrecieron una visión amplia de la 
situación de Medio Oriente en la actualidad y, con fundamentos 
sólidos desarrollaron ideas acerca de los gobiernos autoritarios. 
el fundamentalismo islámico, el desarrollo de Da’esh (Estado 
Islámico) y la situación de los refugiados en Líbano. Una 
conclusión por Sergio Jalil: “Líbano es una experiencia de 
pluralismo y respeto en Medio Oriente” donde conviven 
religiones y etnias, siempre esperando ser el modelo de 
pluralismo y respeto a replicar en toda la región.  
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WLCUY en CAIF ‘Obra Don Calabria’ 

El sábado 24 de septiembre los jóvenes se dirigieron al Hipódromo de 
Maroñas donde comenzaron las reuniones. Se presentaron los 
objetivos de la Juventud de la ULCM, así como los proyectos a llevarse 
a cabo en el periodo 2016 – 2018. En seguida, varios de participantes 
del Encuentro de Jóvenes en 1986, contaron su experiencia en la 
organización y desarrollo del evento. En una serie de preguntas y 
respuestas se concluyó que existe un sentimiento inexplicable que es 
lo que hasta ahora nos une y nos mantiene firmes trabajando para y 
por nuestra institución y nuestro Líbano. Concluida la charla, se llevó 
a cabo la carrera “Unión Libanesa Cultural Mundial”. Para finalizar, en 
conjunto con el Consejo Hispanoamérica y el Caribe, se presentó el 
proyecto “Sentir Líbano” así como LEBolution 2017, proyectos de los 
cuales vendrán noticias muy pronto. Esa noche la cena de clausura se 
llevó a cabo en el restaurante Hemingway donde, con una 
espectacular vista de la ciudad de Montevideo, los asistentes al 
encuentro se despidieron a la libanesa. 

Jóvenes en coctel de bienvenida  
con el Dr.  Fernando Helo 

Cena de clausura en Hemingway 


